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12/12/2014
INTERNACIONAL
Delegación latinoamericana realiza visita
de estudio en Europa y participa en la
sesión del Programa EUROsociAL II
durante la VI Conferencia OIJJ

OIJJ
Del  1  al  5  de  diciembre  2014,  el  OIJJ
organizó  una  visita  de  estudio  en  Londres,
Bruselas  y  La  Haya,  que  incluyó  una
reunión de análisis de la demanda en justicia
juvenil  en  Latinoamérica.  Participaron
representantes de instituciones y gobiernos
latinoamericanos  competentes  en  materia
de  justicia  juvenil.  En  Bruselas,  tuvieron  la
oportunidad  de  participar  en  la  VI
Conferencia Internacional del OIJJ, a través
del  Taller  ‘Reformando  y  Reforzando  las
Políticas Públicas sobre Justicia Juvenil en
América Latina  Programa EUROsociAL II’.
La  visita  y  reunión  de  estudio  tuvo  lugar
como  parte  del  servicio  de  asistencia
técnica  que  el  OIJJ  desarrolla  junto  a  los
gobiernos  latinoamericanos  en  lo  relativo  a
justicia  juvenil,  en  el  marco  del  Programa
EUROsociAL  II,  financiado  por  la  Unión
Europea.  [+]

22/12/2014
EUROPA
Cuarta reunión del Consejo Europeo de
Justicia Juvenil

OIJJ
La  cuarta  reunión  del  Consejo  Europeo  de
Justicia  Juvenil  (CEJJ),  organizada  por  el
Observatorio  Internacional  de  Justicia
Juvenil, tuvo lugar en Bruselas los días 4 y
5  de  diciembre,  con  el  título  ‘Hacia  unas
políticas  efectivas  de  Justicia  Juvenil  en
Europa:  Lecciones  aprendidas  y  retos  de
futuro’. La reunión contó con la participación
de  representantes  de  los  28  Estados
miembros  de  la  Unión  Europea  que
pertenecen  a  las  distintas  secciones  del
Consejo:  académica,  administraciones
públicas y sociedad civil. Durante la reunión
se presentó y debatió el Modelo Europeo de
Justicia  Juvenil.  Restaurativa,  que
actualmente  está  siendo  desarrollado  por
expertos  e  investigadores  del  CEJJ.  La
cuarta  reunión del CEJJ  fue  financiada por
el Programa Justicia de la UE.  [+]

07/01/2015
UNIóN EUROPEA
El OIJJ forma parte del proyecto REVIJ,
que busca comparar medidas de reparación
a la víctima en diferentes sistemas legales
europeos

OIJJ
El 3 de noviembre dio comienzo el Proyecto
Europeo REVIJ (Reparación a la víctima en
los Sistemas de  Justicia  Juvenil Europeos:
Análisis  comparativo  y  transferencia  de
buenas  prácticas).  El  Observatorio
Internacional  de  Justicia  Juvenil  es  uno  de
los  socios  de  este  proyecto,  liderado  por
Fundación Diagrama (España), y en el que
también participan organizaciones europeas
como  Asociación  Diagrama  (Francia),
Diagrama  Foundation  (Reino  Unido),  el
Istituto Don Calabria (Italia) y la Universidad
Católica Portuguesa de Porto (Portugal).  [+]

 

19/12/2014
INTERNACIONAL
Contra los ataques a niños en conflictos
armados

OIJJ
El ataque talibán contra el colegio militar de
Peshawar  en  Pakistán  el  pasado16  de
diciembre  ha  causado  la  muerte  de  al
menos 148 personas, 132 de ellos niños, y
ha  conmocionado  no  sólo  al  país,  sino  a
toda  la  comunidad  internacional.  En  el
ataque,  nueve  insurgentes  vestidos  con
uniformes  del  ejército  entraron  en  la
escuela  disparando  sistemáticamente  a
estudiantes  y  profesores  y  lanzando
granadas, antes de lograr ser abatidos por
militares del ejército.   [+]

26/12/2014
AMéRICA DEL NORTE
Un estudio muestra faltas de
confidencialidad sobre los antecedentes
juveniles en las jurisdicciones de Estados
Unidos

OIJJ
La  naturaleza  confidencial  de  los
antecedentes  juveniles,  que  deben  ser
guardados  de  forma  confidencial  o
destruidos, es de gran importancia para un
niño  que  ha  estado  en  contacto  con  el
sistema de  justicia  juvenil. Cualquier  forma
de  acceso  público  a  esos  antecedentes
podría  impedir  su  futuro  éxito  en  la
sociedad,  creando  barreras  para  el
empleo,  la  educación,  el  acceso  a  la
vivienda  y  otras  oportunidades.  Según  un
estudio reciente que mide  la protección de
estos datos en Estados Unidos, publicado
el  13  de  noviembre  por  el  Juvenile  Law
Center bajo el  título  ‘Políticas Fracasadas,
Futuros  Perdidos:  un  estudio  nacional
sobre  los  Antecedentes  Juveniles’,  la
mayoría  de  los  estados  suspenden  en  la
protección  de  esta  información  tan
sensible.  [+]

07/01/2015
INTERNACIONAL
La UNODC presenta una herramienta
legal para reducir la violencia contra los
niños en contacto con el sistema judicial

OIJJ
En  noviembre,  la  UNODC  (Oficina  de  las
Naciones  Unidas  contra  la  Droga  y  el
Delito)  presentó  un  nuevo  instrumento
normativo,  las  Estrategias  Modelo  y
Medidas Prácticas de las Naciones Unidas
sobre eliminación de la Violencia contra los
Niños  en  el  Campo  de  la  Prevención  del
Crimen y la Justicia Criminal, aprobado por
el  III Comité de  la Asamblea General de  la
ONU. Esta nueva herramienta proporciona
una  serie  de  pautas  para  prevenir  y
eliminar  la  violencia  contra  los  niños  que
han entrado en contacto con  los sistemas
judiciales  en  cualquiera  de  sus  formas:
como víctima,  testigo, presunto culpable o
culpable sentenciado.  [+]

 

   

 

 

Contacta con
nosotros

 

Imprimir boletín

Recibir boletín en
otro idioma

Darme de baja del
boletín

Boletines anteriores

http://www.oijj.org/es/participacion-activa/usuarios/ser-usuario
http://www.oijj.org/es/participacion-activa/colaboradores/ser-colaborador
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/news-oijj
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/delegacion-latinoamericana-realiza-visita-de-estudio-en-europa-y-participa-en-la
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/delegacion-latinoamericana-realiza-visita-de-estudio-en-europa-y-participa-en-la
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/cuarta-reunion-del-consejo-europeo-de-justicia-juvenil
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/cuarta-reunion-del-consejo-europeo-de-justicia-juvenil
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/el-oijj-forma-parte-del-proyecto-revij-que-busca-comparar-medidas-de-reparacion-
http://www.oijj.org/es/news/oijj-dia-a-dia/el-oijj-forma-parte-del-proyecto-revij-que-busca-comparar-medidas-de-reparacion-
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/jj-in-world
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/contra-los-ataques-a-ninos-en-conflictos-armados
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/contra-los-ataques-a-ninos-en-conflictos-armados
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/un-estudio-muestra-faltas-de-confidencialidad-sobre-los-antecedent
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/un-estudio-muestra-faltas-de-confidencialidad-sobre-los-antecedent
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/la-unodc-presenta-una-herramienta-legal-para-reducir-la-violencia-
http://www.oijj.org/es/news/justicia-juvenil-en-el-mundo/la-unodc-presenta-una-herramienta-legal-para-reducir-la-violencia-
http://www.oijj.org/
http://www.oijj.org/es/docs/general
http://www.oijj.org/es/sala-prensa/news
http://www.oijj.org/es/agenda/eventos
http://www.oijj.org/es/organizations
http://www.oijj.org/es/links
http://www.oijj.org/form/contactar
javascript:print();
http://www.oijj.org/form/contactar?asunto=Recibir%20bolet%C3%ADn%20en%20otro%20idioma
http://www.oijj.org/es/bajaboletin
http://www.oijj.org/sala-prensa/boletines


 

 

 

BOLIVIA

El dossier legislativo tiene como objetivo poner a disposicion de los usuarios y colaboradores del OIJJ las legislaciones
nacionales del menor clasificadas y organizadas, recogiendo las leyes en vigor, leyes de reforma parcial así como otras leyes
de protección de los derechos del niño.    [+]

 

Jean Schmitz, Experto internacional en
justicia restaurativa

En esta entrevista, Jean Schmitz describe las
actividades  y  los  proyectos  llevados  a  cabo
por  el  Instituto  Latinoamericano  de Prácticas
Restaurativas,  y  explica  la  importancia  de
promover  métodos  innovadores  de  justicia

restaurativa,  sobretodo en Latinoamérica. Esta  institución, cuya sede
se encuentra en Lima y cuyo objetivo primordial es el de promover el
aprendizaje,  el  crecimiento  personal  y  la  responsabilidad  social,  así
como  fomentar  las  relaciones humanas y ciudadanas, apostando por
una mejor calidad de vida, de bienestar emocional y de respeto a  los
derechos  de  los  ciudadanos;  utiliza  una  metodología  basada  en
prácticas restaurativas. En unas pocas líneas, Jean Schmitz hablará,
entre otros, de  lecciones sobre  las prácticas restaurativas  impartidas
por el ILAPR y describirá los resultados positivos ligados al uso de las
prácticas de justicia restaurativa, sobretodo en el entorno escolar, a fin
de reducir o de prevenir la violencia y la criminalidad proporcionando a
las personas el  sentimiento de  formar parte de una comunidad en  la
cual ellos pueden compartir sus sentimientos y ideas.  [+]

INTERNACIONAL
 

Dentro de sus objetivos y actividades
principales,  el  OIJJ  quiere  dar  la
posibilidad  a  los  investigadores  y
estudiantes doctorales, de acceder a
nuestra  plataforma  de  comunicación
internacional.

Para  publicar  sus  tesis  e
investigaciones  relativas  a  la  justicia
juvenil y a la situación de los menores
en  conflicto  con  la  ley,  pulsar  en  el
siguiente enlace.  [+]

   
Juvenile Justice Priorities in the Asia
Pacific Region

Issues such as the situation of children in
conflict with the law, child victims and
witnesses of crime have become an increasing
concern for most countries in the AsiaPacific
region. Significant reform initiatives are
currently underway in many ...

PARTICIPAR EN EL FORO 

La  Bolsa  de  Empleo  y  Prácticas  informa
de  las  últimas  ofertas  de  empleo  y
realización  de  prácticas  enviadas  por
organizaciones vinculadas con la Justicia
Juvenil;  nuestra  finalidad  es  facilitar  el
encuentro de personas y organizaciones
involucradas  en  el  ámbito  de  la  justicia
juvenil.

La Bolsa de Empleo y Prácticas ofrece un
espacio  virtual  a  organizaciones
vinculadas  con  la  Justicia  Juvenil  donde
publicar  ofertas  de  empleo  y  realización
de  prácticas.  Si  su  organización  desea
publicar  una  oferta  de  empleo,  por  favor
haga  clic  en  el  siguiente  enlace  y
complete el formulario.

   
   

 

Panamá pretende crear programa penitenciario de
menores para rehabilitación
Panamá

Prosecuting preteens as adults defies logic
Estados Unidos

Réforme de la justice des mineurs: «Les enfants
ne sont pas des adultes en miniatures»
Francia

Lifetime registration for juvenile sex offenders
ruled unconstitutional
Estados Unidos

Se oficializó la creación de un Juzgado de Familia
y Menores en Federal
Argentina

La réforme de la justice des mineurs en question
Francia

 

Youth Violence and Crime Prevention Programs
América del Norte

 

Delinquency Cases Waived to Criminal Court,
2011
Estados Unidos

Delinquency Cases in Juvenile Court, 2011
Estados Unidos

Impact Evaluation of USAID’s Community
Based Crime and Violence Prevention Approach
in Central America: Regional Report for El
Salvador, Guatemala, Honduras and Panama
América Central y Caribe

 

Hablemos De Violencia. Problemas Sociales Que
Atraviesan Las Escuelas
Publicaciones

 

 

Sexual Abuse in Juvenile Correctional
Environments
Estados Unidos

Congreso Mundial de Justicia Juvenil:
Hacia una justicia juvenil restaurativa?
Suiza

INJEP. 3es rencontres de
l'Observatoire de la jeunesse et des
politiques de jeunesse
Francia

Improving Outcomes for Looked
After Children Conference
Reino Unido

 

Students Against Violence Everywhere
Estados Unidos

Fundación Carlos Slim
México
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